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1. Introducción
Estimado maestro:

Esta cartilla brinda herramientas para descubrir, 
con los estudiantes, la biodiversidad de Medellín. 
Además, facilita el desarrollo de procesos que 
ayuden a los alumnos a entender y apropiarse de 
su territorio, y a ser conscientes de que en la ciu-
dad existen diferentes formas de vida y diversos 
ecosistemas de cuya conservación depende el 
bienestar de todos. Al mismo tiempo, las activi-
dades propuestas les ayudarán a los estudiantes a 
reconocer el valor que tiene cada forma de vida.

El propósito es hacer énfasis en el compromiso 
que exige la biodiversidad de Medellín y acom-
pañar un proceso educativo que despierte y cons-
truya, en el maestro y los alumnos, la voluntad, la 
determinación y la capacidad de analizar los im-
pactos que tiene, en un territorio, el desarrollo de 
las actividades de quienes lo habitan. 

Por eso es necesario generar un proceso que invo-
lucre a todos los ciudadanos en la apropiación del 
entorno. Es importante aprender a valorar el pai-
saje a través de los caminos, las fuentes de agua, 
los miradores y las plantas, y comprender su con-
tribución esencial para la vida humana y para la del 
ecosistema que nos rodea. Se deben generar ex-
periencias de contacto real y conocer esas relacio-
nes —a veces ignoradas— que hacen posible que 
habitemos Medellín y disfrutemos de sus recursos 
vitales para satisfacer las necesidades diarias. 

¿CÓMO DESCUBRIR LA BIODIVERSIDAD DE MEDELLÍN?
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En el 2013 se formuló una Propuesta para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servi-
cios Ecosistémicos en Medellín (PGIBSEM), lide-
rada por la Secretaría del Medio Ambiente de la 
ciudad, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, la Sociedad 
Antioqueña de Ornitología, el Jardín Botánico de 
Medellín y la Corporación Parque Explora. Estas 
instituciones, con la participación de un equipo de 
expertos investigadores (especialistas en insectos, 
plantas, mamíferos, aves, entre otros), se reunie-
ron para aconsejar a las instituciones que adminis-
tran los recursos de Medellín sobre cómo hacerlo 
de la mejor manera posible. Actualmente ese do-
cumento está en proceso de convertirse en una 
política pública municipal.

2. Medellín, una ciudad para 
la biodiversidad
El municipio de Medellín debe su sostenibilidad 
a las relaciones con el Valle de Aburrá, la región 
central de Antioquia y otras regiones del depar-
tamento y del país. La ciudad se abastece de 
alimentos, agua, madera, carbón, petróleo, en-
tre otros, al tiempo que provee a distintas regio-
nes de productos y tecnología, pero también de 
aguas residuales contaminadas, gases de efecto 
invernadero y desechos sólidos.

Los ecosistemas urbanos y rurales de la región 
prestan servicios para el desarrollo humano y so-
cial de Medellín, y deben ser atendidos mediante 
una planeación territorial que priorice las necesi-
dades básicas de las personas, según los procesos 
propios de la naturaleza de esos servicios.

La ciudad necesita que las instituciones que se encar-
gan de administrar los recursos lideren una gestión 
que oriente a los demás actores (sociales, institucio-
nales y académicos) hacia la protección y conserva-
ción de los recursos ambientales, con una fuerte y 
decidida participación de todos los ciudadanos. 
 
Y para lograr esa participación y ese compromiso 
es necesario reconocer cuáles son esos recursos 
y cómo ayudar a protegerlos. Esta cartilla es una 
oportunidad para explorar estos temas en clase 
con los estudiantes. 
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A continuación se definirán algunos de los conceptos que facilitan la comprensión de los hallazgos de este 
proyecto. Se propone que sean discutidos con los estudiantes y que, entre todos, imaginen cómo podrían 
organizar los recursos de la ciudad. 

3. Algunos conceptos claves 
para entender la biodiversidad de Medellín

12
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AVES
Mundial 9.271
Colombia 1.815
Medellín 445

ANFIBIOS
Mundial 7.000
Colombia 770
Antioquia 325
Medellín 30

PLANTAS
 
Mundial 283.576
Colombia 24.783
Antioquia 8.302
Medellín 2.603

VASCULARES

REPTILES
Mundial 9.500
Colombia 570
Antioquia 200
Medellín 44



15

MAMÍFEROS
Mundial 5.134
Colombia 490
Antioquia 253
Medellín 91

INSECTOS
Mundial 1.400.000   
Colombia Desconocido
Antioquia Desconocido
Medellín 1.356†
†(UTO) Unidad Taxonómica Operativa. Con 
los insectos no es común llegar hasta especie, 
así que se trabaja desde agrupaciones más 
grandes como género y familia.
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4. Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos de Medellín
La biodiversidad es la variedad de la vida. Es la 
diversidad que hay en las especies de plantas, 
animales, hongos y microorganismos que viven en 
un lugar determinado. También se relaciona con 
la variedad de genes de las especies, los ecosis-
temas que habitan y los paisajes que las acogen. 

Las aves, los reptiles, los anfibios, los mamíferos, 
las plantas y los insectos son grupos de organis-
mos con una gran diversidad en Colombia. ¡Es una 
fortuna que el departamento de Antioquia alber-
gue mucha parte de esta diversidad! 

Los servicios ecosistémicos son recursos o proce-
sos de ecosistemas naturales que benefician a los 
seres humanos. Por ejemplo, el agua potable lim-
pia o el proceso de descomposición de desechos. 
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Los servicios de los ecosistemas se agrupan en tres 
categorías amplias: 

Provisión 
Producción de agua y alimentos.
soporte y regulación
Por ejemplo, lo relacionado con los ciclos 
de nutrientes y la polinización de cultivos, el 
control del clima y de las enfermedades.
Culturales
Beneficios recreativos y espirituales.

1.

2.

3.

17
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SERVICIOS DE PROVISIÓN

SERVICIOS DE SOPORTE Y REGULACIÓN 

SERVICIOS CULTURALES

Alimento Agua dulce Materias primas de 
origen biótico/geótico

Variedad genética Medicinas naturales

Regulación climática Purificación del aire Regulación hídrica y 
depuración del agua

Control de la erosión

Educación ambiental Conocimiento científico Conocimiento
ecológico local

Identidad cultural 
y sentido de pertenencia
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do en clase o que se consulten temas relacionados 
para preparar el recorrido. 

A continuación se sugieren algunos pasos para 
construir la visita.

antes del recorrido 

Algo muy importante para ubicarse es localizar 
geográficamente el lugar donde se encuentran el 
barrio, la comuna, la vereda o el corregimiento. 
Recomendamos hacer una primera visita para mirar 
los espacios y los elementos con los que se cuenta.

Luego, para preparar la salida con los estudi-
antes, se sugiere trabajar en torno a las siguien-
tes preguntas:

¿Si la biodiversidad es todo lo que nos rodea, 
podemos, entre todos, nombrar algunas mane-
ras en las que nos relacionamos con ella?
¿Qué flora y qué  fauna hay en nuestra ciudad?
Después de leer los textos, ¿cuáles servicios de 
los ecosistemas han usado ustedes hoy?
¿Conocen las áreas protegidas de la ciudad de 
Medellín?
¡Busquemos todos qué es un área protegida!
¿Cómo nos beneficia la biodiversidad?
¿Cómo se puede aportar a la conservación de 
la biodiversidad desde el entorno personal, la fa-
milia, el colegio?

Se sugiere consultar y recopilar información 
ambiental, en particular la referida a la flora 

5. Ruta para explorar la 
biodiversidad de Medellín. 
¿Cómo construir una ruta 
pedagógica en el barrio, el 
parque o el colegio?

La biodiversidad brinda servicios que, muchas ve-
ces no son reconocidos por quienes habitan la ciu-
dad y se benefician de ellos… ¿Qué biodiversidad 
hay en un barrio?

Medellín es una ciudad rica en naturaleza. 
Esta ruta es una herramienta que permitirá al 
profesor y a los estudiantes aprovechar los 
espacios de la ciudad para observar la biodi-
versidad y los servicios que ella presta a los 
seres humanos.

¡a disfrutar la ciudad!

Definir qué es, qué se busca y qué se necesi-
ta para hacerla, es el primer paso para construir 
la ruta en un entorno cercano como el barrio, el 
parque o el colegio. Esta es una metodología que 
se puede ajustar a las necesidades y posibilidades 
de los estudiantes, además de que se convierte en 
una herramienta que complementa y dinamiza los 
procesos del aula de clase.

Por eso se propone que los temas de esta guía se 
trabajen junto con los que ya se están desarrollan-
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y la fauna, ya sean del barrio o de la ciudad. 
Puede ser algo general como la información 
de esta guía. En el portal http://www.medellin.
gov.co/biodiversidad/, hay muchos recursos que 
pueden ser utilizados con los estudiantes.

el recorrido

Medellín cuenta con siete cerros tutelares en 
los cuales la principal estrategia es la conser-
vación de la biodiversidad. Estos son algunos 
de ellos.

De norte a sur, la ciudad de Medellín tiene unos 
espacios para observar, recorrer y disfrutar la bio-
diversidad. Algunos están clasificados como de 
protección y conservación, otros están en ese pro-
ceso. Desafortunadamente, ¡no se podrían visitar 
todos en un solo recorrido! Pero se puede elegir 
uno, o dos, en la medida de las posibilidades, o 
buscar un ecosistema similar en el barrio o comu-
na donde está la institución educativa. 

Estos son espacios importantes para tener en 
cuenta al preparar el recorrido:

Cerro el volador
El cerro El Volador ha sido declarado área protegi-
da bajo la figura de Parque Natural Metropolitano. 
Este cerro es importante por su diversidad de fau-
na (especialmente de aves) y flora, por su valor ar-
queológico y por su uso como sitio de recreación.

En el cerro El volador se encuentra el 5% de 
todas las aves del país.



21

Cerro La asomadera 
El cerro La Asomadera se encuentra ubicado en la 
zona centro-oriental de Medellín, en las comunas 
9 y 10. Su nombre se debe a que desde allí los via-
jeros antiguos “se asomaban” y veían por primera 
vez el Valle de Aburrá.

Cerro Nutibara
Otro referente muy importante para la ciudad es el 
cerro Nutibara. Es área protegida urbana y un lugar 
turístico. En su cima se encuentra el Pueblito Paisa.

El cerro Nutibara fue comprado en 1927 por 
la Alcaldía de Medellín y nombrado el primer 
cerro tutelar de la ciudad.

Cerro Pan de azúcar
El cerro Pan de Azúcar está ubicado en la ladera 
centro – oriental y constituye uno de los referentes 
geográficos más representativos de Medellín, es-
pecíficamente de la Comuna 8. Tiene una impor-
tante connotación histórica, por un lado porque 
por él se trazaron los caminos ancestrales que 
comunicaban la ciudad con el oriente y, por otro, 
porque allí sucedió la tragedia del 27 de septiem-
bre de 1987, cuando se desprendió una fracción 
de terreno del cerro y sepultó el barrio Villatina.

A pesar de no haber sido declarado área protegi-
da, el Pan de Azúcar es uno de los cerros tutelares 
más representativos de la ciudad desde los puntos 
de vista ambiental, social y cultural. 

21
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1

2

3

El recorrido puede tener tres estaciones:

Primera estación: se recomienda realizar una 
charla inicial de contexto en la que se lleve a 
cabo una discusión general sobre los concep-
tos relacionados con biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. Es el momento para entregar-
les a los estudiantes un mapa sencillo sobre la 
ubicación y las estaciones de la ruta. 

Se  sugiere que, a medida que se hace el 
recorrido, se registren los animales y las plan-
tas y, en general, todo lo observado.

segunda estación: es el momento para gen-
erar un espacio de conversación sobre la bio-
diversidad del entorno. Se debe elegir un lu-
gar para realizar una actividad experimental 
como, por ejemplo, “Plantas para untar”. Se 
puede aprovechar esta estación para reflex-
ionar sobre los servicios de los ecosistemas. 
Es importante preparar y llevar los materiales 
necesarios para la actividad elegida (mapa de 
la ciudad, brújula, cámara fotográfica, imá-
genes de apoyo, si es posible, y demás ele-
mentos, dependiendo de la actividad experi-
mental que se escoja).

Tercera estación: después de la actividad 
experimental se puede hacer una evaluación 
del recorrido, dedicar un momento a las per-
cepciones y aprendizajes de los estudiantes. 
Se les puede hacer preguntas o responder 

alto de san Miguel
Está ubicado en el municipio de Caldas. En el 
Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico Re-
creativo Alto de San Miguel nace el río Aburrá o 
río Medellín. Además cuenta con amplias exten-
siones de bosque nativo, es decir, con especies 
que son originarias de este territorio. Por ello 
acoge una gran biodiversidad.

En la ciudad existen otros espacios, como el Par-
que Arví, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uri-
be, el Zoológico Santa Fe y el Parque Explora, 
que son propicios para desarrollar una actividad 
pedagógica y lúdica con los estudiantes.

En estos lugares podrán explorar la flora y la fau-
na, observar la ciudad, contemplar el paisaje o 
relacionarse con la naturaleza.

24
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las que inicialmente se habían sugerido para 
que los alumnos trabajaran. Además, es per-
tinente hablar de las acciones puntuales que 
cada estudiante puede realizar para aportar 
a la conservación de la biodiversidad en la 
ciudad. Esta es una buena oportunidad para 
hacer reflexiones acerca de la importancia de 
la relación de Medellín con los municipios, el 
departamento y el país.

después del recorrido, 
en el aula de clase

Se pueden realizar varias actividades al llegar al 
aula de clase. La primera que se propone es “La 
vida me trama” (ver “Actividades experimental-
es”, al final de esta cartilla”), ya que posibilita lle-
var a cabo una conversación sobre lo que se vio 
en el recorrido, y analizar y relacionar conceptos. 

Preguntas como estas pueden servir de guía:

¿Qué es un área protegida? *
¿Qué otras figuras de conservación existen, 
diferentes a las del estado?
¿Para qué se protege un área?*
¿Cuáles son las áreas protegidas en la ciudad 
de Medellín? ¿Qué hay en esas áreas pro-
tegidas? *

* Se puede desarrollar brevemente el concepto o 
poner de tarea la consulta para luego hacer discu-
siones en clase.

Sitios web recomendados 
para los más curiosos 
http://www.biomuseopanama.org/es/biodiversity/in-

dex.html 

http://www.inbio.ac.cr/es/default.html

http://plato.stanford.edu/entries/biodiversity/ 

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/proj-

ects/worldmap/ 

http://www.actionbioscience.org/biodiversity/simberl-

off.html 

http://www.nature.org/initiatives/invasivespecies/ 

http://www.botanical-online.com/animales/ranatoro.htm 

http://es.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.

aspx?refid=761565291 

http://co.chm-cbd.net/servicios/jsp/noticias/nota_hum-

boldt.jsp?desde=40&hasta=45&tipo=4&jsp=nota_

humboldt.jsp

http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/biodiversi-

dad.htm

http://colombiacuriosa.blogspot.com/2006/04/biodi-

versidad.html 

4.bp.blogspot.com/.../s400/02-Biodiversidad.jpg

http://www.adaptogeno.com/art_opinion/art92.asp

http://www.botanical-online.com/medicinalesprincipios.

htm

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/in-

dicea.htm

http://plantamedicinales.net/category/calendula

http://www.cientec.or.cr/ciencias/articulos.html

http://www.zonaverde.net/

http://www.medellin.gov.co/biodiversidad/
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6. Estándares básicos de 
competencias en Ciencias 
Naturales

Grados   
a

Observo mi entorno.
Formulo preguntas sobre objetos, organismos 
y fenómenos de mi entorno y exploro posibles 
respuestas.
Hago conjeturas para responder a mis preguntas.
Registro mis observaciones en forma organiza-
da y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibu-
jos, palabras y números.
Analizo, con la ayuda del profesor, si la informa-
ción obtenida es suficiente para contestar mis 
preguntas.
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas.
Propongo respuestas a mis preguntas y las 
comparo con las de otras personas.
Propongo y verifico necesidades de los seres 
vivos.
Explico adaptaciones de los seres vivos al am-
biente.
Identifico patrones comunes a los seres vivos.
Cumplo mi función y respeto la de otras perso-
nas en el trabajo en grupo.
Describo características de seres vivos y objetos 
inertes, establezco semejanzas y diferencias en-
tre ellos y los clasifico.

Asocio el clima con la forma de vida de diferentes 
comunidades.
Reconozco la importancia de animales, plantas, 
agua y suelo de mi entorno y propongo estra-
tegias para cuidarlos.
Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y 
el suelo de mi entorno.
Escucho activamente a mis compañeros y com-
pañeras y reconozco puntos de vista diferentes.

Grados    
a

Observo el mundo en el que vivo.
Propongo explicaciones provisionales para res-
ponder a mis preguntas.
Analizo el ecosistema que me rodea y lo com-
paro con otros.
Identifico adaptaciones de los seres vivos, te-
niendo en cuenta las características de los eco-
sistemas en que viven.
Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo 
en cuenta las necesidades de energía y nutrien-
tes de los seres vivos (cadena alimentaria).
Escucho activamente a mis compañeros y com-
pañeras, reconozco puntos de vista diferentes y 
los comparo con los míos.
Respeto y cuido a los seres vivos y a los objetos 
de mi entorno.
Propongo y verifico diferentes métodos de sepa-
ración de mezclas.
Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes 
personas de mi entorno.
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Establezco relaciones entre objetos que tienen 
masas iguales y volúmenes diferentes o vicever-
sa y su posibilidad de flotar.
Analizo las características ambientales de mi 
entorno y los peligros que lo amenazan.
Escucho activamente a mis compañeros y com-
pañeras, reconozco puntos de vista diferentes y 
los comparo con los míos.
Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la información 
que presento.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, 
respeto las funciones de otros y contribuyo a 
lograr productos comunes.
Identifico y acepto diferencias en las formas de 
vida y de pensar.
Propongo alternativas para cuidar mi entorno y 
evitar peligros que lo amenazan.
Respeto y cuido a los seres vivos y a los objetos 
de mi entorno.

Grados    
a

Observo fenómenos específicos.
Formulo preguntas específicas sobre una ob-
servación o experiencia y escojo una para inda-
gar y encontrar posibles respuestas.
Formulo explicaciones posibles para contestar 
preguntas, con base en el conocimiento coti-
diano, teorías y modelos científicos.
Saco conclusiones de los experimentos que reali-
zo, aunque no obtenga los resultados esperados.

Propongo respuestas a mis preguntas y las 
comparo con las de otras personas y con las de 
teorías científicas.
Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
Identifico y uso adecuadamente el lenguaje 
propio de las ciencias.
Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio 
dinámico entre sus poblaciones.
Establezco las adaptaciones de algunos seres 
vivos en ecosistemas de Colombia.
Justifico la importancia de la biodiversidad para 
el sostenimiento de la vida.
Identifico recursos renovables y no renovables y 
los peligros a los que están expuestos debido al 
desarrollo de los grupos humanos.
Analizo el potencial de los recursos naturales 
de mi entorno para la obtención de energía e 
indico sus posibles usos.
Justifico la importancia del recurso hídrico en 
el surgimiento y desarrollo de comunidades hu-
manas.
Identifico factores de contaminación en mi en-
torno y sus implicaciones para la salud.
Relaciono la dieta de algunas comunidades hu-
manas con los recursos disponibles.
Escucho activamente a mis compañeros y com-
pañeras, reconozco otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos más sólidos.
Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la información 
que presento.
Reconozco los aportes de conocimientos dife-
rentes al científico.
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Respeto y cuido a los seres vivos y a los objetos 
de mi entorno.

Grados    
a

Observo fenómenos específicos.
Formulo preguntas específicas sobre una observa-
ción, sobre una experiencia o sobre las aplicacio-
nes de teorías científicas.
Formulo hipótesis con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos científicos. 
Establezco diferencias entre descripción, explica-
ción y evidencia. 
Busco información en diferentes fuentes. 
Saco conclusiones de los experimentos que 
realizo, aunque no obtenga los resultados es-
perados. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas. 
Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y 
las comparo con las de otras personas y con las de 
teorías científicas.
Identifico y uso adecuadamente el lenguaje pro-
pio de las ciencias. 
Relaciono mis conclusiones con las presentadas 
por otros autores y formulo nuevas preguntas.
Establezco la importancia de mantener la bio-
diversidad para estimular el desarrollo del país.
Escucho activamente a mis compañeros y com-
pañeras, reconozco otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos más sólidos.

Reconozco y acepto el escepticismo de mis com-
pañeros y compañeras ante la información que 
presento.
Reconozco los aportes de conocimientos diferen-
tes al científico.
Reconozco que los modelos de la ciencia cambian 
con el tiempo y que varios pueden ser válidos 
simultáneamente.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y 
respeto las funciones de las demás personas. 
Me informo para participar en debates sobre 
temas de interés general en ciencias. 
Respeto y cuido a los seres vivos y a los objetos 
de mi entorno.

Grados      
a

Saco conclusiones de los experimentos que 
realizo, aunque no obtenga los resultados es-
perados.
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas.
Explico diversos tipos de relaciones entre espe-
cies en los ecosistemas.
Establezco relaciones entre individuo, pobla-
ción, comunidad y ecosistema.
Explico y comparo algunas adaptaciones de seres 
vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia.
Escucho activamente a mis compañeros y com-
pañeras, reconozco otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos más sólidos.
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Reconozco los aportes de conocimientos dife-
rentes al científico. 
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y 
respeto las funciones de otras personas. 
Me informo para participar en debates sobre 
temas de interés general en ciencias.
Explico la relación entre el ambiente y la diver-
sidad de los seres vivos.
Identifico patrones comunes a los seres vivos.

7. Estándares básicos de 
competencias en Ciencias 
Sociales

Grados    
a

Reconozco los diferentes usos que se les dan a 
la tierra y a los recursos naturales en mi entorno 
y en otros (parques naturales, ecoturismo, ga-
nadería, agricultura…). 
Participo en debates y discusiones: asumo una 
posición, la confronto con la de otros, la defien-
do y soy capaz de modificar mis posturas si lo 
considero pertinente. 

Grados   a

Reconozco que los fenómenos estudiados pue-
den observarse desde diversos puntos de vista.

Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para 
trabajar con mapas y planos de representación. 
Asumo una posición crítica frente al dete-
rioro del medio ambiente y participo en su 
protección.

Grados   a 
Describo las principales características físicas 
de los diversos ecosistemas.
Comparo las maneras como distintas comu-
nidades, etnias y culturas se han relacionado 
económicamente con el medio ambiente en 
Colombia a lo largo de la historia (pesca de su-
bienda, cultivo en terrazas...). 
Participo en discusiones y debates académicos.

Grados      
a

Analizo críticamente los factores que ponen en 
riesgo el derecho del ser humano a una alimen-
tación sana y suficiente (uso de la tierra, deser-
tización, transgénicos...). 
Reconozco el impacto de la globalización sobre 
las distintas economías y reconozco diferentes 
reacciones ante este fenómeno. 
Identifico y analizo las consecuencias sociales, 
económicas, políticas y culturales de los pro-
cesos de concentración de la población en los 
centros urbanos y del abandono del campo.
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8. Actividades 
experimentales

 
BiodiversiÓN
¿Cómo se transforma y se adapta la 
biodiversidad en las ciudades?

¿Cuántos seres vivos diferentes hay en una casa? 
Si alguien los contara, vería que la cantidad es 
mayor de lo que imaginaba. Sólo en una casa 
pueden haber cucarachas, hormigas, ratones, 
lagartijas, zancudos, moscas, arañas, comején, gu-
sanos, ácaros, diferentes plantas, hongos, bacte-
rias, protozoos… 

En esta actividad, se propone que los partici-
pantes propongan soluciones y alternativas para 
enfrentar las actividades diarias que afectan la bio-
diversidad en una ciudad. 

¿Para qué?
Reconocer, a través de un juego, la variedad de 
especies que se pueden encontrar en un lugar.
Identificar el impacto de las especies exóticas 
invasoras en un hábitat.
Interpretar a la ciudad como un ecosistema 
modificado por las actividades del hombre.
Proponer y discutir alternativas y soluciones 
para las dinámicas de la ciudad que afectan la 
biodiversidad.

¿Qué se necesita?
Fichas de especies de Medellín y especies in-
vasoras 
Lista de situaciones

¿Cómo se hace?
Se forman  grupos de 3 ó 4 estudiantes (esto 
se puede ajustar al tamaño de cada grupo) y se  
reparten aproximadamente 15 fichas de biodiver-
sidad de Medellín por grupo.

Cada grupo recibe una “situación” que afecta de 
alguna forma a las especies que recibieron ini-
cialmente. Si los participantes no proponen una 
solución o alternativa adecuada para que sus es-
pecies puedan sobrevivir ante la situación plant-
eada, pierden una de ellas. El grupo que pueda 
conservar más especies gracias a sus argumentos, 
ganará el juego. 

oBservaCiÓN Para eL MaesTro:
La dinámica en las ciudades afectan la biodiversidad 
y sus funciones cambiando sus procesos, despla-
zándola, o eliminándola completamente, por esto 
es importante entender como nos relacionamos y 
beneficiamos de los procesos naturales. La sombra 
de un árbol, el aire limpio, los alimentos o cultural-
mente como nos relacionamos con nuestro territorio. 
El Maestro debe mediar las conversaciones y decidir 
quién será el ganador del juego dependiendo de las 
argumentaciones de cada equipo.
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situación  
“Urbanización”. Se desarrollará un nuevo proyec-
to urbanístico en mi barrio, donde se encuentra un 
pequeño bosque.

situación 
“Canalización de quebrada”. Una quebrada será 
canalizada y enterrada para construir una impor-
tante vía que conectará dos importantes zonas de 
la ciudad.

situación  
“Basuras”. Se ha creado un botadero de basuras 
ilegal en donde los habitantes del barrio tiran es-
combros a las orillas de una quebrada, contami-
nando sus aguas y generando malos olores.

situación   
“A las afueras de la ciudad...”: Un bosque con 
gran variedad de especies va a ser transformado 
para establecer un cultivo de hortalizas.

Puedes discutir con tus estudiantes otras situacio-
nes que afecten la biodiversidad.

Para ampliar la información de cada especie pue-
des visitar: 
http://www.medellin.gov.co/biodiversidad/

¿Qué hay detrás?

Cuando se habla de biodiversidad se hace re-
ferencia a las especies que existen en un área 
determinada. Las especies nativas son las que 

pertenecen a una región o ecosistema determi-
nado. Su presencia allí es el resultado de fenóme-
nos naturales en los que no ha habido interven-
ción humana. 

Por otro lado, existen las especies invasoras o 
exóticas que son transportadas e introducidas 
por el ser humano en lugares fuera de su área 
de distribución natural —es decir su hábitat— y 
han conseguido establecerse y dispersarse en 
una nueva región. Estas resultan peligrosas por-
que producen cambios importantes en la compo-
sición, la estructura y/o los procesos de los eco-
sistemas naturales o seminaturales, y ponen en 
peligro la diversidad biológica nativa (en diversi-
dad de especies, diversidad dentro de las pobla-
ciones o diversidad de ecosistemas).

Inicialmente es importante preguntarles a los par-
ticipantes ¿qué entienden por biodiversidad?, 
¿qué tan biodiverso es el territorio de Medellín?, 
¿qué es una especie nativa y qué es una especie 
invasora? Y esperar sus respuestas para poder 
confrontar sus conocimientos.

Para pensar, explorar y conectar
¿Cómo afectan las especies invasoras a las es-
pecies nativas?
¿Cuál país es el más biodiverso del planeta?
¿Por qué es importante saber la cantidad de es-
pecies que hay en un lugar?
¿Qué cantidad de especies habrá en la ciudad 
dentro de 50 años?
¿Cómo se puede proteger la biodiversidad?
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¿Cómo podríamos conservar la riqueza biológi-
ca actual de nuestra ciudad?
¿Crees que el ser humano es una especie inva-
sora?
¿Cuál es el impacto que ha causado el ser hu-
mano en la diversidad biológica del planeta y 
de la ciudad?
¿Cómo serían los ecosistemas del planeta sin la 
presencia del ser humano?
¿La biodiversidad es una riqueza o es un pro-
blema?
¿Cómo aprovechar económicamente la biodi-
versidad?
¿Cómo beneficia la biodiversidad el bienestar 
humano?

Ver ilustraciones al final de la cartilla

PLaNTas Para UNTar

Los servicios de la naturaleza

¿Las mezclas mágicas que preparan las brujas, los 
yerbateros o los hechiceros, funcionan? ¿Las plan-
tas pueden causar efectos extraños o dañinos en 
los seres humanos? Las plantas y la naturaleza, ade-
más de ofrecer una gran cantidad de beneficios 
para la supervivencia del hombre, son la fuente  de  
muchas sustancias que, por sus efectos, parecen 
haber salido de un cuento de ciencia ficción. Ellas 

son fuente de medicamentos y han sido utilizadas 
por los seres humanos para el tratamiento de las 
enfermedades desde la aparición del hombre en 
la Tierra. Los conocimientos sobre su uso se han 
transmitido de generación en generación.

Una de las plantas más cultivadas y utilizadas por 
los campesinos antioqueños es la caléndula. En 
esta actividad los participantes tendrán la oportu-
nidad de conocerla y procesarla para su uso como 
planta medicinal.

¿Para qué?
Reconocer la importancia de los beneficios que 
nos dan las plantas como fuente primaria de 
medicamentos.
Conocer las plantas que eran utilizadas con 
fines medicinales por nuestros ancestros y los 
usos de estas que se han transmitido de gener-
ación en generación.
Conocer la caléndula, una de las plantas me-
dicinales más populares, sus formas de prepa-
ración y su utilidad.

¿Qué se necesita? 
Mortero
Aceite de oliva 
Flores de caléndula 
Gasa
Frasco de vidrio oscuro con tapa
Gotero
Vaselina
Copa desechable de ½ onza, con tapa
Tintura de benjuí (fijador de esencias)
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¿Cómo se hace?
Una de las formas de preparación que permiten la 
conservación de las propiedades de las plantas es 
la pomada. Los ingredientes son económicos y la 
receta es fácil de hacer.

Existen dos formas de prepararla: 
Se cortan los pétalos en pedacitos, se echan 
en una vasija (72 g) y se les añade, hasta cu-
brirlos, una sustancia grasa fundida (90 g). Se 
pone esta mezcla a fuego lento y se le agre-
gan 3 góticas de tintura de benjuí. Luego, se 
cuela con una gasa y se desechan los pétalos. 
La sustancia resultante se envasa en frascos de 
boca ancha y se deja solidificar para su uso.

La segunda receta se hace en dos partes: pri-
mero se prepara el aceite de caléndula y lue-
go la pomada. 

Aceite de caléndula
Escoger únicamente los pétalos de las flores.
Picar los pétalos, echarles aceite de oliva de 
manera que queden empapados y macerar.
Filtrar el macerado con un pedacito de gasa, 
exprimir y echar la mezcla en un frasco de vidrio 
de color oscuro, ojalá con una tapa con gotero. 
Conservarlo en un lugar fresco durante una se-
mana.

Pomada de caléndula
Echar 200 g de vaselina en una olla de acero 
inoxidable y fundirlos al baño de María.

Adicionarles 2 cucharaditas de aceite de calén-
dula y revolver con una cuchara de madera.
Una vez esté diluida la mezcla, dejar enfriar un 
poco y poner la pomada en tarritos de boca an-
cha, limpios y con tapa.
Rotularlos con el nombre de la planta y la fecha 
de elaboración.

¿Qué hay detrás?
El uso de las plantas como fuente de remedios 
se conoce desde la prehistoria y está presente en 
todas las culturas conocidas. Actualmente se pro-
duce gran cantidad de fármacos basados en los 
conocimientos tradicionales y describiendo con 
mayor precisión sus propiedades, contraindicacio-
nes y efectos secundarios.

La caléndula (Calendula officinalis L.) es una plan-
ta de origen mediterráneo y se ha usado desde 
la época de los antiguos griegos, los hindúes y 
los árabes. Era utilizada como hierba medicinal 
y como tintura natural para telas, además de ser 
usada como alimento y cosmético.

Los pétalos de color naranja oscuro o rojizo de la 
caléndula tienen un sabor picante y en ellos se en-
cuentran las más altas concentraciones de sustancias 
activas: aceites esenciales, flavonoides, saponosidos, 
alcoholes triterpénicos, esteroles, carotenos, xantofi-
las, ácidos fenólicos, taninos y polisacáridos. 

Tradicionalmente, la parte que se usa son las flores 
(sin pedúnculo ni brácteas) y en Colombia se han 
aprobado para el procesamiento y preparación 

1
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como antiinflamatorias y cicatrizantes. Popular-
mente se preparan en decocción, infusión, tintura, 
jugo, crema, ungüento, loción para el cutis y ex-
tracto líquido.

En la medicina tradicional, la caléndula se usa 
como antiinflamatoria, antihemorrágica, antisép-
tica, astringente para las heridas y espasmolítico 
(para aliviar los espasmos).

Para pensar, explorar y conectar
¿Todas las plantas tienen propiedades medici-
nales?
¿Todas las plantas medicinales sirven para cual-
quier tipo de enfermedad?

¿Por qué la mayoría de la gente no usa 
plantas medicinales para curar sus 
enfermedades?
¿Cuáles plantas conoces y para 
qué se utilizan?
¿Los conocimientos tradi-
cionales que poseen las 
comunidades indíge-
nas y afrodescendien-
tes de nuestro país son 
valorados por la ciencia?
¿Es necesario realizar estudios y divulgar-
los para conocer los usos tradicionales de las 
plantas?

La vida Me TraMa

Detrás de cada paisaje o animal hay una larga lista 
de elementos vivos y no vivos, y si no fuera por 
ellos, no podría existir armonía en la naturaleza. 
¿Las avispas son malas porque pican y sus picadu-
ras producen un dolor insoportable? ¿Realmente 
serán malas? ¿O, por el contrario, son sumamente 
importantes para la existencia de otras especies y 
pican porque es parte de su defensa?

¿Para qué?
Las innumerables formas de vida que existen en el 
planeta Tierra tienen diversos roles que desempe-
ñan a diario. ¿Es posible que exista una relación 
entre ellas? Claro que sí, existe una red gigante 
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que involucra a cada uno de los organismos, pero 
hay algo que no es fácil de saber: ¿cuál es la im-
portancia de cada uno de ellos?

¿Qué se necesita?
Tarjetas de papel (15cm x 10cm) marcadas con 
los siguientes nombres (se debe procurar que 
haya una por cada estudiante, pueden añadirse 
nuevos elementos):

Sol  Hormiga  Rana
Escarabajo Araña   Hoja 
Hongo  Río   Búho
Roca  Pájaro carpintero Ardilla
Ratón  Mariposa   Tierra
Serpiente    Flor    Lombriz de tierra    Árbol 
 
Rollo de lana (hilo, pita, etc.)

¿Cómo se hace?
En cada tarjeta se escribe un elemento de la lista. 
Luego, se forma un círculo con los estudiantes 
y se le entrega una tarjeta a cada uno. Al que 
le correspondió la del árbol, se le da también el 

rollo de hilo.

El estudiante que tenga el hilo lanza el 
rollo a otro compañero y el que lo reci-

be relata las posibles relaciones 

de vida que tienen los dos ítems recién conecta-
dos, es decir, en este caso, “el árbol” y el que ten-
ga el segundo estudiante. Al terminar la descrip-
ción, este se amarra su dedo o mano con el hilo y 
lo alarga para poder lanzarlo a otro compañero, y 
así continúa el juego.

Finalmente, en el momento en que todos los 
participantes del círculo estén conectados con 
el hilo, el profesor explicar la relevancia de cada 
uno de los elementos de un ecosistema y descri-
be alguno cercano a la región, 

destacando la importancia de las especies con más 
peligro o que reciben menor atención del hombre.

Luego, toma alguna parte de la red creada y la 
corta… ¿Qué sucede? El profesor da una explica-
ción de lo que pasa y, a continuación, pone ejem-
plos de eventos que se presentan en la naturaleza 
en los que se ven afectados ecosistemas debido a 
la intervención humana.

¿Qué hay detrás? 
Un ecosistema es una estructura natural que se 
compone de muchas especies animales y vegeta-
les, de hongos y microorganismos, que unidos a 
factores ambientales como la temperatura, la hu-
medad, el sol, el agua y otros más, crean una red 
donde cada uno de ellos es indispensable.

Si llegara a faltar uno de los elementos, por muy 
pequeño que sea, ya no sería el mismo ecosiste-
ma original. Podría verse poco o muy afectado. 
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Lastimosamente, cuando se habla de efectos cau-
sados por el hombre, estos son de gran alcance.
En los bosques de Antioquia hay una cantidad ini-
maginable de especies que convierten a esta re-
gión en una de las más ricas en biodiversidad del 
país. La tala indiscriminada de árboles, la destruc-
ción del hábitat por la minería y el uso de grandes 
extensiones de tierra para ganado afectan a todos 
los organismos que se encontraban originalmente 
en estos ambientes. El ser humano puede estar 
dando fin a más de una especie sin que sea esa 
su intención o por desconocimiento de los proble-
mas que esto causa al medio ambiente.

Los cambios que suelen suceder en los diferen-
tes ecosistemas (incluyendo el cambio climático, 
las catástrofes naturales como tsunamis, terremo-
tos, etc.) ejercen una presión en los organismos 
afectados que serán seleccionados naturalmente, 
prevaleciendo las especies que se puedan adaptar 
sobre las que no.

El futuro de la diversidad biológica del país y del 
planeta está en nuestras manos.

39



40


































